
Antena de TV para Interiores 
 
15-1868         MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo. 
 Gracias por comprar una Antena de TV para Interiores Amplificada de 

RadioShack.  Su antena proporciona una excelente recepción de canales de 
TV de emisoras VHF y UHF y estaciones de radio FM en la mayoría de los 
lugares de audiencia.  Usted puede conectar el conector de 75 ohms de la 
antena directamente a su receptor TV  o FM. 

 
 

 
 
 
 
 

ELIGIENDO UNA UBICACIÓN. 
 
Para obtener el mejor desempeño de 
su antena, seleccione un lugar para 
montar la antena, una superficie 
plana, tan alta como sea posible, 
como en la parte superior de la TV.  
Asegúrese que la parte de enfrente 
de la antena de la cara a la dirección 
general de la antena de emisora de 
televisión o de estación de radio más 
cercana. 
 
Para los mejores resultados, 
asegúrese que la antena esté  
ubicada lejos de obstrucciones  
como anaqueles de metal o repisas.  
No coloque la antena cerca de 
ninguna superficie metálica como  
un refrigerador, una pared o puerta  
de metal o una tubería escondida 
detrás de la pared.  Esto 
generalmente reduce la capacidad de 
la antena para recibir señales.  

CONECTANDO Y SINTONIZANDO 
LA ANTENA 
 
1. Conecte el cable coaxial de 75 

ohm a la terminal de entrada de 
antena de su TV o a la terminal de 
entrada de antena FM de su radio.
 
Si su TV tiene terminales de 
tornillo para una conexión VHF / 
UHF, conecte un trasformador de 
75-300 ohm opcional y las 
terminales VHF/UHF. 

 
2. Extienda completamente los 

elementos de la antena. 
3. Para los Canales 2-13 de TV VHF 

y estaciones FM de radio, ajuste 
la perilla giratoria para obtener la 
mejor imagen y sonido. 

 
Para canales 14-69 de TV UHF, 
gire la base de la antena hasta 
que obtenga la mejor imagen y 
sonido.  
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Conector coaxial de 75 ohm 
con chapa de oro y cable 
(incluido) – para uso con 
televisiones con cable listo. 

Control de Fase de 12 
Posiciones- le permite 
mejorar la calidad de la 
imagen, según sea 
necesario.  

Elementos de antena 
VHF/FM, negro-
cromado de 39 
pulgadas-
completamente ajustable 
para proporcionar la 
mejor recepción posible. 

¡IMPORTANTE! 
 
Si aparece un icono al final de un 
párrafo, vaya al cuadro en esa 
página con dicho icono y lea la 
información. 
 

   - Importante          - Pista 
                           

Nota

NOTA  
Las altas frecuencias se ven 
marcadamente afectadas por 

obstrucciones. 

PISTA  
En áreas con señales débiles 
usted puede obtener una 
recepción ligeramente mejor 
haciendo lo siguiente: 
 
Para los canales 7-13 y radio FM, 
baje ligeramente la antena. 
 
Para todos los demás canales 
VHF, ajuste el ángulo de la antena. 



 
 ESPECIFICACIONES 

 
Recepción............................................................................. FM, VHF y UHF 
Bandas de Operación........................................... 88-108 MHz, 54-890 MHz 
Impedancia de Salida ........................................................................75 Ohm 
Dimensiones.....................9 1/2 x 9 1/8 x 4 1/2 pulgadas (24,1 x 23,2 x 11,4 mm) 
(HWD) 
Peso .......................................................................................1,5 lb (0,68 kg) 
 
 
Las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar.  Las 
especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin advertencia previa. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


